II CONCURSO Y EXPOSICIÓN DE
PINTURA RÁPIDA
AL AIRE LIBRE “PUEBLOS Y
RINCONES DE LA PARROQUIA DE LA
MONTAÑA” (VALDÉS)
TÍTULO: “Pueblos y rincones de la parroquia de La
Montaña de Ríu Negru”.
Podrán participar todos aquellos artistas que lo
deseen, de cualquier nacionalidad, sin límite de
edad, con un máximo de 2 obras.
LUGAR: Parroquia de La Montaña (Valdés).
FECHA : 25 de septiembre de 2011.
INSCRIPCIONES: En los teléfonos: 696713256 /
626189608 o en la oficina de Turismo de Luarca:
985640083 desde el día 8 hasta el día 25 de
septiembre a las 11 de la mañana.
DURACIÓN: Una jornada que los pintores inscritos
dedicarán a pintar.
Los soportes se sellarán el mismo día 25 de 9 a 11
horas, en el local social “Las Escuelas” en Belén.
La recogida de las obra se realizará en el local “las
Escuelas” de Belén entre las 18:00 y 19,00
horas.
Las obras se presentarán sin firmar. Por la parte de
atrás se pondrá un seudónimo, entregando en un
sobre también con el seudónimo, el nombre, la
dirección del autor y el teléfono.
MATERIALES: Los materiales de pintura correrán al
cargo de los pintores. No se podrá presentará
ninguna obra en cristal.
TÉCNICA Y FORMATO
Tanto la técnica como el formato serán libres. Las
obras tendrán un formato que no sea menor de 60
cm por cada lado y que no supere120 cm en
ninguno de sus lados.

Asociación de Vecinos
“Virgen de Belén”
La Montaña
EXPOSICIÓN:
Las obras quedarán expuestas en el local Social
“Las Escuela” desde el día 27 de septiembre hasta
el día 15 de octubre y podrán ser adquiridas por el
público visitante, para lo cual cada artista deberá
expresar el precio mínimo de venta en el momento
de entregar la obra (opcional).
Las obras premiadas quedarán en propiedad de la
Asociación de Vecinos “Virgen de Belén” haciendo
el uso público que consideren oportuno para cada
una de ellas, siempre con la firma del pintor.
Las obras no premiadas y no vendidas podrán
retirarse en un plazo máximo de 15 días a partir
del final de la exposición .Transcurrido dicho plazo
se considerará que el autor dona su obra a la
Asociación de Vecinos “Virgen de Belén”
PREMIOS
Primer Premio 300 €, diploma y lote de libros.
Accésit: diploma y lote de libros.
La entrega de los premios se hará en Belén el día
8 de octubre,durante la sesión vermouth.
El fallo del jurado será inapelable y se comunicará
por teléfono a sus autores antes del día 30 de
septiembre.
Todos los artistas premiados deberán firmar los
cuadros en el momento de la entrega de premios.
La Asociación no se responsabiliza de las
pérdidas o daños que pudieran producirse en las
obras durante el periodo de exposición.
El hecho de participar en este certamen supone la
aceptación de estas bases y cualquier punto no
previsto en ellas será resuelto por la Junta Directiva
de la Asociación.
Puede consultar las bases en la página web
www.belendevaldes.es

